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En la C¡udad de México, Distr¡to Federal, siendo las 12:00 horas del día 17 de junio del año
2013, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluac¡ón, sito en el
quinto piso del ¡nmueble ubicado en Francisco N4árquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se reunieron para celebrar la Novena Sesión Extraord¡naria
2013 del Comité de Información del Instituto Nac¡onal para la Educación de los Adultos, los CC.
María del Carmen Reyes ¡4orán, Directora de Planeac¡ón, Adm¡nistración y Evaluación ,
Presidenta de este Comité; Jorge Alberto Núñez Ledesma, Titular del Organo Interno de Control,
Vocal T¡tular y Alvaro Noyola cómez, Titular del Area de Quejas y del Área de Responsabilidades
del Organo Interno de Control en el INEA, Vocal Suplente.

NOTA: Para el caso de hacer mención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referenc¡a como LFTAIPG.

I. Llsta de asisten _
Para el desahogo del primer punto se verifica la existenc¡a del quórum para sesionar, ind¡cando
que sí existe y se declara instalada la sesión y se invita a los m¡embros asistentes a dar inició a
la Novena Sesión Extraord¡naria 2013 del Comité de Información del INEA.

Il, Lectura y aprob

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario TesDecto a este DUnto,

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

II. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.

III. Anál¡sis y d¡ctamen de la Sol¡citud de Información 1131000006713 como inexistencia de la
¡nformación solicitada.

Iv' Anál¡sis y dictamen de la Solic¡tud de Información 1131000006813 como inexistencia de la
información solicitada.

V. Rev¡sión, análisis y autorización del Programa de Capacitación 2013, en materia de
Transparencias ante el IFAI.

Com¡té de Información del INEA acuerda:

trcÚEnoo¡¡¡Aa¡¡¡A se aprueba el orden det Día propuesto para esta ses¡ón.

Votos
D¡rección de Planeación.
Adm¡n¡strac¡ón y Evaluación Afavor
órgano Interno de Control A favor

III. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000006713 como
inex¡stencia de la información so¡ic¡tada.

Sobre este punto la ¡nformación solicitada es la sigu¡ente: constanci¿ de que el coordinador de
zona de Cuautitlán: Félix Serrano Corcuera, dependiente de la Delegac¡ón del INEA en el Estado
de Méx¡co cuente con las capacidades técnicas, pedagógicas, psicológicas y de educación para
desem peña r su car9o.

lvlediante of¡c¡o DPAE/S1E/U E/200/2O13, de fecha 22 de mayo del año en curso, la Un¡dad de
Enlace del Instituto, solicitó la referida información al Enlace de Transparencia en la citada
Deleqación estatal.

Poster¡ormente, en respuesta a lo solic¡tado la Delegación del INEA en el Estado
med¡ante oficio EDOMEX/ADMON/262/13, comunicó que en los exDedientes del
cuenta con la informac¡ón solicitada, ya que en el momento de la contratacidn
persona no se realizaba un proceso de reclutamiento y selección de personal,
se efectúa,
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Enrazónde|oanterior,|aUnidaddeEn|aceproponea"'t"cffi
como una inexistencia de la información solicitada en virtud de que en los expedienies de la
Delegación del INEA en el Estado de |'.4éxico no se cuenta con la información solicitada.
se solicita a los vocales presentes se sirvan em¡tir su voto levantando la mano si están de
acuerdo en el proyecto de respuesta que se presenta en esta sesión.

Este Comité de Información se pronuncia en los siguientes términos:

a-770673-OAcuERDo .A-770673-02l con reración a ra sor¡c¡tud de información 1131000006713,
este com¡té de Informac¡ón conf¡rma la respuesta de la Delegac¡ón del INEA en el Estado
de México y determ¡na ra respuesta como ¡nex¡stenc¡a de la ínformación sor¡c¡tada, en
razón de que en los exped¡entes de la Delegac¡ón del rNEA en el Estado de México n'o se
cuenta con la información sor¡citada, ya que ar momento de ra contratac¡ón der serv¡dorpúbl¡co (coord¡nador de zona en cuaut¡ án) no se real¡zaba un proceso de reclutam¡ento
y selecc¡ón de personal como actualmente se lleva a cabo.

Comuníquese al ¡nteresado la resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, ind¡cándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer
el Tecurso de revisión ante el IFAI de conform¡dad al artículo 49 de ta LF'AIpG.
El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de la LFTAIpG.

A favor

A favor
rv. Análisis y d¡ctamen de la solicitud de Información 1131000006813 como

inex¡stenc¡a de la informac¡ón solic¡tada.

Sobre este punto la ¡nformación solicitada es la siguiente: constancia de que el coordinador dezona de Tlalnepantla: sergio Flores Torres, depend¡ente de lá Delegación del INrn en et esta¿ode México cuente con ras capacidades técnicas, pedagógicas, psico-rógicas y oe 
"orca.ión-purudesem peñar su cargo.

Mediante oficio DPAE/SI E/u E/200/201'3, de fecha 22 de mayo del año en curso, la unidad de
Enlace del Instituto, soficitó la referida información al Enlace de Transparencia en la citada
Delegación estatal.

Posteriormente, en respuesta a lo solicitado la Delegac¡ón del INEA en el Estado de México
mediante oficio EDoMEX/ADM3N/262/13, comunicó que en los expedientes del instituto no se
cuenta con la ¡nformac¡ón solicitada, ya que en el momento de la contratación de la citadapersona no se realizaba un proceso de reclutamiento y selección de personal, como actualmente
se efectúa.

En razón de lo anterior, ra un¡dad de Enlace propone a este comité dar respuesta al particu¡ar
como una inexistencia de la información solic¡tada en virtud de que en los expedienies de la
Delegac¡ón del INEA en el Estado de N4éxico no se cuenta con Ia información solicitada.

se solicita a los vocales presentes se sirvan em¡tir su voto levantando la mano s¡ están de
acuerdo en el proyecto de respuesta que se presenta en esta sesión.

Este Comité de Información se pronuncia en los siguientes términos:

Votos
Direcc¡ón de Planeacíón,
Ad m¡ n ¡ strac¡ón y Eva luac¡ón

Órgano Interno de Control

770673 Con relac¡ón a la sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón 11310000068j3,

de
reclutam¡ento y selección de personal como actualmente se lleva a cabo.

este com¡té de Información conf¡rma la respuesta de la Delegac¡ón det INEA en el Estado
de Mex¡co y determ¡na la respuesta como ¡nex¡stenc¡a de la informac¡ón solic¡tada, en
razón de que en los exped¡entes de ta Delegac¡ón del INEA en el Estado de Méx¡co no se
cuenta con la ¡nformac¡ón solic¡tada, ya que al momento de la contratac¡ón del servldoFrpubl¡ca (coord¡nadot de zona en TlalneDan a) no se teal¡7ah¿ !tn nrñ'.'.Et, .rp \.públ¡ca (Coord¡nador de Zona en Ttalnepan a) no. se realizaba un

Comuniquese al ¡nteresado la resoluc¡ón de este Com¡té para los efectos a
lugar, ¡nd¡cándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá
el recurso de rev¡s¡ón ante el IFAI de conform¡dad al artícuto 49 de ta LFTAI7G.
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El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de la LFTAIpG.

Votos
D¡recc¡ón de Planeación,
Adm¡n¡strac¡ón y Evaluación

Órgano Interno de Control

Rev¡sión, análisis y autorización del programa de Capacitac¡ón 2013, en mater¡a
deT a ante el IFAI.

con fecha 20 de mayo del año en curso se llevó a cabo una reunión en el IFAI con la
part¡cipac¡ón de los sujetos obligados de los sectores de Educac¡ón, salud y seguridad social ,
seguridad Nacional para dar seguim¡ento a la integración de los programas de capacitación 2013
en transparenc¡a, acceso a la información, protección de datos personales y temas relac¡onados.

Dentro de los acuerdos y comprom¡sos tomados, se estableció que al formato del programa de
Capacitac¡ón se incorpore la validac¡ón del Titular de Ia Unidad de Enlace, así como del Comité
de Información. Lo anterior, con el propósito de darle mayor formalidad, cobertura de acción, así
como un puntual segu¡miento al logro de los obletivos y metas establecidas.

La elaboración del citado Programa de Capacitación es anual, por lo que en este caso, se
integrarán las acc¡ones de capacitación en las que haya part¡cipado el sujeto obligado en
coord¡nac¡ón con el IFAI y de ser el caso, aquellas realizadas con recuTsos propios, durante los
primeros meses del año. Lo anterior se incluirá en: acciones en coordinación con el IFAI y
acciones realizadas con recursos DToDios.

Por lo antes mencionado, se presenta a este Com¡té el programa de Capacitac¡ón en
Transparencia, Acceso a la Información y temas relacionados en coordinacjón con el IFAI, oard
ser autorizado.

se pregunta a los vocales presentes si tienen algún comentario que hacer respecto al programa
de Capacitación que hoy se presenta.

No hay comentarios.

En razón de lo anterior, se solicita a los vocales presentes se sirvan emitir su voto levantando la
mano si están de acuerdo con el Programa de Capac¡tac¡ón 2013.

A-77067 Este Com¡té de Informac¡ón autoriza el Proorama de

A favor

A favor

Capacitac¡ón 2013 en Transparenc¡a, Acceso a la Información, protecc¡ón de Datos
Personales y temas relac¡onados del fnst¡tuto Nac¡onal para la Educación de los Aduttos,
e ¡nstruye al T¡tular de la Un¡dad de Enlace para que en la próx¡ma sesión ordinaria de
este órgano coleg¡ado se presente una nota ¡nformat¡va del segu¡miento al logro de los
objet¡vos y metas establec¡das en d¡cho programa.

Votos

A favor

A favor

D¡recc¡ón de Planeac¡ón,
Ad m ¡ n ¡strac¡ón y Eva I uación

Órgano Interno de Controt

Se procede a la firma del citado Programa por pade de los vocales presentes para ser enviado al
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IFAI, así como la des¡gnación del Enlace de capacitación del INEA, cabe señalar que dic[a
des¡gnación recae en Betzabe H. Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estag\t¡ca. \
No hab¡endo más asuntos que tratar, se da por term¡nada la sesión siendo las lZlZ\noras Oell
día 17 de junio de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieroni-- \ -- ---- /
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Maria del
Directora de Pla

¡4 orá n

Adm¡nistración y Eva acton
Presidenta Titular Com¡té

a Gómez
Titular del Área de Quejas y del Área de

Responsabilidades del OIC en el INEA
Vocal Suplente.

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de f¡rmas de la
Informac¡ón 2013, celebrada el día 17 de jun¡o de 2013.

9a Ses¡ón Extraord¡nar¡a del Com¡té de
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Jorge Alberto, Núñez
Titu lar del Orga no

de Control en el IN
Vocal T¡tu lar
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